
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


1 - Datos del material
Modelo
Eredua aukeratu
Eredua aukeratu
Carácter del material
1 Si el título del proyecto del material y el título definitivo no coinciden, indicar los dos títulos. Si el material está dividido en Secuencias Didácticas, indicar el título de cada una de las secuencias.
2 El número de registro que concede el Departamento de Educación al material didáctico cuando se le solicita la idoneidad del material.
3 Si el material está dividido en Secuencias Didácticas, indicar la URL general y las URL-s de cada una de las secuencias. 
4 Información sobre el material didáctico que aparecerá en el Catálogo.
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DATOS PARA LA CATALOGACIÓN
Eredua aukeratu
Tipo de material
Eredua aukeratu
Carácter del material  (en el caso de materiales digitales)
2- Datos del productor
Autores del material didáctico 5. Especificar las tareas desempeñadas por cada uno (texto, traducción, coordinación, programación, diseño…) 
Apellidos
Nombre
Tareas realizadas
5 Aparecerán como autores en el Catálogo de materiales didácticos.
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